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= en alemán, paloma.
=

en ruso

,palom~

Vuela, vuela, palomita,
p~rate en aquel picacho;
anda avisale a mis padres
que me mataron borrecho.-

Vuela, vuela, palomita,
116vale la despedida
a ese que murió luchando
por la P~tria tan querida.-
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La paloma, como ave dom6stica, brava y silvestre, ha sido
lioso auxiliar del soldado en campaña.- ¿ Porqu~ 1. Veamos;
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Kt muy sensible sentido de orientaci6n de la paloma, ha sido
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utilizado con fines militares por los Servicios de 1~ansm1Bio
nas y de Señaleros, desde la Dinast1a IV. Faraónica hasta nues tras dias.La paloma descodifica la relaci6n entre magnetismo y rotaei6n
de la Tierra. Lo traduce y por ello se
e~a.Los españoles de la Golubayia D1vizyia no
dispuestos
palomas mensajeras, como dotación de Compañia Infanter:1a.rusos se han valido de las palomas dom§sticas para portar mensa jes entre las zonas, propia y la ocupada por los contrarios.- ~
rante el asedio de Laningrado/Petrogrado 1941/44, por la Blaue ni
visi6n se interceptaron algunas palomas mensajepss psrtisanas.Sobre LA PALOMA, vemos varias de las canciones entonadas en la Divisi6n Azul 1941/44.- Comenzamos por le mundial de S.Iradier, ritmo de habanera:
L A
P A L O M A : (S.Iradier 18Da- 1865.-)
( Eine Bpanischer Taube, titulaban orquestas alemanas)

01.-Cuando sal:1 da La rlabana, V~l~game Dios,
nadie me ha visto salir si no fu1~+*c.* ••
y una linda guachinanga, al1~ voy yo,
que se vino tras de mí, que si señor.02.- Si a tu ventana llega una paloma
tr§tala con cariño que es mi persona)
cut;ntale tus amores, bien de mi vida,
cor6nale de flores que es cosa m1a.-
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03.- Ayl chinita que s1,
que dame tu amor,
que vente conmigo, chinita,
a donde vivo

yo~-

BIS .-

---------

04.- Cuando saH de La Habana, se me qued6, \
.
amor de una rancherita que me olvidó.
~-----E1§___ _

05.- Si a tu ventana llega una paloma
cor6nala de flores que es mi persona.
Si a tu ventana llega una paloma
cor6nala de flores que es mi persona .....

PALOMA:

,

Jarodias, varia,!?...!

Si a tu ventana llega un burro flaco,
tr~talo con cariño qua eS mi retrato.
P"egúntale por su historia, querida mis,
cor6nale de floDes que es cosa m1a.-
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Chinits que si,
<iUe dame tu amor,
,<Ua dame tu v:ida, chinita
que te lo pido yo
¡Ayl
IAyI
IAyI
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I Jl;¡rt I Pañenkyte que si,
1 Ay!
~ue dame tu amor.
Ay! ~ue vente, conmigo, pañenka
a donde moro yo.Lar6n,lan, lan.larén, lan,lan,
larán, lan, lero.lar6n, lsn, lero.02._ Cuando sal1 de España, v§lgame Dios 9
at~aveaé la
frontera en un vag6n.Una linda rrancesite me salud6.
Como no sabia francés le dije lA Dios 1
Madamosel., q~e si,
~ue dame tu amor,
~~e venta al frente, querida,
a donde voy yo.-

¡Ayl
¡Ayl
IAyI
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Pa.titura de
LA PALOMA.:
- para flauta dulce -
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p ;1. L O rE I '1' A

( Corrido mejicano, flsimil"do par 18 población civil confra-

ternizqba con los Galubayias Jivizias hispanos&-_p~r aldeas
y vered<'.l_s rusas,guarnecidas por l<l Jivisión Azul, los malenkys cé.mtabs.n P,;loriTTA con misma nf:r~uralidad que los :lirios ase
"'8R~-;ole8 o me jicanos en sus pueblas ) ~-

Vuela, vuela,

p~üomar;

vuela. vuela al

no te

VPy2S

palo~ita,

tan solitA, palomita,

rue te "uie~ .. ~ .. ,
("Ue te r:uiero '3comp8ñ;"r'~~·
pa.~~,

y en su tri. ...
rodos

di~ ~ ~

~ ~

pero yo ••

1

unro p"lloma volf'bna,

en su trü:o repetía;
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Un9

todos dicen

r

ue le amaban.

, m3ro yo no la

entendía~-

VUClh, vuela, p.<.:lor.üta,

vuela, vuela, al

p,.."lom~!r~
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No te va.~~~ .. ,
no ti? vayas tan 501i tal palomita,
que te q uio . " ~ ~ ,

eg

que te quiero acompañar *.r-~ño de mil ochocientos,

fimü de noventa y tres,

.a
l

m2.t ~ron o R:yes Ruíz

de un

diecisei[:~-

w

vísp"~r'as

w
w

Vuela, vuela, p'J.lomita,
p;'Ír8te en Fwuel picacho;

á!1d<'le, 8visa a mis p--:dres
oue me m8teron

borr:-lcho~-

'Juela, vuela, p;..:lo:r:üt8 f
p6r"-:e ero 8f7uell!-i hisuC'ra;
f!~e

CO!1se

JO::;! de

u..n'~

¡n'odre

debe 2tcnierlos o--c;talGuiera.-

VlJ.818, \L-.l1cla,
p2l1on:i-:s,
p<JTc1te en acuel reliz;
Y" les ce_nté a :r.i::'
10~:1

iJni,,~os

versos de Reyes Ruí:'.• -
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SE VA LA

No se VA 18 p81oma,no,
C:.1.8 le traü'J"ü
no se
o
Xo se ve 1Q p:_oloma, ha,
no se va.
1" traigo
V~;3

,~, 11(~

d

~ro.

_

yo~-

Si se v a (!ue se vaya

ella volverá e
Si Ge V'Z. P ue 6e vúya

ella volverá;
que dejó los pichones

a medio

crL:..r~-

No :Je va la p¡.:l cn:8., no ,
V::3..

que 1<:::. trai&o yo,.-
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EL COCINERO LEGIONAHIO.-

R.s.ska-yú fué un expedicciom:<rio español en el Frente del EGte

del

:rOE ~ ex: 12. GM-II 1 integr:",,,do en rnla Comp8..ñía fusilera de In., Di vi.3i ón
1942~-
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Azul, .<1118 por 10:-3 Eñes 1941 y

de Raska-yu no pegó un solo tiro, eludier~dc los peligros y priv'~ciones de la primera líne n de combate, enm:>scEl.r8ndo38 en

t$rác2:.Y1o"

El

la purrelerí<i de 1<'! segunda línea del frente de guerra,.., aprovechando
'tpi~che

de cocinero lt , c;:::tegor i?l plc8nzada en su c'''rr~

eg

8:1 filiHci6r: de

ti

ocurrencias,c~

chi!'i¿;ota los mo.lo3 :r.omentos,con sus oportunos

w

mando

.a
l

re-> lep;ion"'ria.Lo bueno de RG"ka-yú er'" su aikegre carácter, cic;npre optimista tosu~,

cC!Ilpañer03 uu.rGnte la Gran Caminta diciéndoles

w
w

mo 1<3 de Hnim;:;X' a

(:ue en su ti~rra, Andalucía, les etapas ernn distintas COI!lO las ta-pas de Estepa y rae la estepa rusa resllltabD. un pi"~seo compEH'adt!on la
tierra~-

Estepona de Jll
Chiri50t·~

de Raska-yú:

Les voy a contar lo. historia
de e3te pobre

que lleva
que el

coci~ero

m~-,s

!)'-:.10

Ls vida

de un
~',

Po~

mierda encima
gc--:.,lli.nero~-

u.r,.8.

:nujer

c; ue con otro s El m<:"rch6

y me ha de ja-:o penando

ue trF' igo yo J

es muy fácil de

culpf:.. de

la vida que traigo

saber;

yo~-

ando robar;:jo y rr.ato.ndo

por culp;-1, d e una

:r"ujer~-

Los corr..pí:,üe:c"'oD de R2ska-yú, conte.3

~aban "?

........
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( en Cap .. XX, completF 3aska-

yú ). -
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:~lguDos corep8ñBros de RaskB-y!1, vrocediB'C

do Zonas costera!:;
cambiar el embientc del plañide=o pinche-ooci

de Espbña.- Para
nero, caut<:lban G.Igo m~s acorde con el 81I1bJeute de laGos y charcas de aquella región:
B.t>. T.t.Li'';.tl1l.

Bo,ga,Bog8,baI'ca en el mar:

Suelta el remo, batoler.s.,
que me altera tu manera de remar ..
;:¡uelta el remo,
porque temo
que vamos a nauf.!'2ger .. -

¡il! otra tarde

tlO

embarqué

eucIté el remo,batelera,

ad
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En un delicioso lago
de verde y frondosa orilla,
en un~ fr~gil barquilla

!TIe altere tu mane El de remar.
J;:slta el remo
Dorque temo
I:ue vemos a neutra r.-

ldber8 encantadora,

yo ya no te verA .. iAdios! playa dorada
sin tí Ke moriré,
boga en el mar,
boga,

boga en el mé!' .. -
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en el mar,
corta y vuela sin v8cilar~
Si ,hiende el agua G7.ul
ai, hiecde el agua azul.Ribete encantadora,
yo ya ¡la te ver~ .. iAdiosl playa dorada,
sin ti me morirA~E3!'C8

Espe50les de la Divisi6n
Azul =ID-250.Nr-i'lR.,- en "'
triuche~Bs mas avanzadas

Frente del Este.-1941/43 ,

e

Ostfront.- 1941/43 ;:.
1m verdersten '::raben",-

--,
t'. ~
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